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PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:
HISTORIA

Duración: 1 h 15 minutos

Para facilitar la corrección y como sugerencia, presentamos un guión con los
contenidos que deberían estar presentes en cada pregunta

Pregunta 1. Texto: Lee con atención y responde a las cuestiones. (5 puntos) 
“Los  representantes  del  pueblo  francés,  constituidos  en  Asamblea  Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos,
han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables
y sagrados del hombre (...).
Artículo  1.  Los  hombres  nacen  y  permanecen  libres  e  iguales  en  derechos,  las
distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.
Artículo 2.  El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún
cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella."

Declaración  de  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano.  Asamblea
Nacional Francesa, agosto 1789.

1.1.Sitúa el texto en su momento histórico.
El  texto  se  sitúa  en Francia,  1789,  inicios  de Revolución  francesa.  Fin  Antiguo
Régimen.

1.2.Señala  las  ideas  principales  comparándolas  con  el  Antiguo  Régimen
precedente.
Ideas de los derechos inalienables ciudadanos: 

 Igualdad de las personas frente a la desigualdad estamental. 

 Libertades personales, de pensamiento, movimiento, asociación; frente la

ausencia de estas.
 Soberanía  nacional  frente  al  monarca  absoluto.  Idea  de  nación  como

cuerpo representativo.

1.3.Explica los principales acontecimientos de la Revolución francesa hasta la
proclamación de la Convención republicana
Etapas: 

 Inicio revolución, mayo 1789. Estados Generales convocado por Luis XVI.

 La Asamblea Nacional. Proclamación del Tercer estado como poseedor la

soberanía nacional y Legislación liberal moderada: Derechos ciudadanos,
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fin Antiguo Régimen, Constitución monarquía liberal 1791 con división de
poderes.

 Guerra con el  exterior  y  fin  de la  monarquía.  Francia declara la  Guerra

contra Austria y Prusia en abril de 1792, radicalización de la Revolución. 
 Levantamiento  popular  en  las  Tullerías  de  París  contra  la  invasión

conservadora  y  asalto  al  palacio  real,  agosto  1792.  Se  proclama  la
República.

Pregunta 2. Elige y redacta uno de estos dos temas. (5 puntos)

2.1.  El  Movimiento  Obrero.  Orígenes,  desarrollo  y  principales  corrientes
ideológicas.

Movimiento obrero, concepto. 
Revolución industrial, proletariado urbano y sociedad de clases

Ideologías: Socialismo utópico. Marxismo. Anarquismo. 
Las Internacionales obreras: La 1ª AIT, 1864, Londres. La 2ª AIT, 1889, París
Primeras organizaciones obreras: partidos y sindicatos 

2.2. La Segunda Guerra Mundial, causas, etapas, y consecuencias.

Causas: Tratado de Versalles, Golpes de fuerza de Hitler 
Caracteres de la guerra: 

Estrategia alemana, guerra relámpago. Alianzas.
Etapas: Victorias de Eje, 1939-41.Viraje de la Guerra y Derrotas del Eje, 1942-5.
Consecuencias de la Guerra:   Demográficas, El holocausto,  .....  Tratados de
Paz. La ONU.
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